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Quienes
Somos

Pertenecemos al grupo
multinacional GA.MA  Italy

con más de 50 años de
experiencia en el mercado

de la belleza profesional.

BEAUTY ART STUDIO - BAS
cuenta con prestigio.

Como academia, ofrecemos 
cursos iniciales, peluquería, 

maquillaje, manicure, además 
de perfeccionamientos y 

especializaciones en color, cortes, 
peinados y barbería.
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PELUQUERÚA
ESTILISTA DISEÑADOR CAPILAR
CONTENIDOS

Aprende peluquería, fórmate en una de la mejores academias de formación.
Con técnica, prestigio y certificación de marcas internacionales.
 
Este curso está dirigido a aquellos que quieran aprender peluquería desde lo esencial hasta lo más avanzado, desarrollando sus creaciones en color y 
corte a través de nuestra estructura académica que incluye módulos iniciales, avanzados y CERTIFICADO POR LAS MEJORES MARCA de negocios. 
Nuestros estudiantes salen capacitados para pensar, diseñar y crear colores y cortes adaptados a cada cliente, dando su sello propio, resaltando así 
entre los profesionales del rubro.

Con 4 módulos de formamos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Además contamos con clases presenciales para corregir, aprobar y 
evaluar tu rendimiento. 

MÓDULO 01
PREPARACIÓN TÉCNICA

TRANSFORMACIÓN

Introducción al cabello
Historia / Fisiología

Tricología / Diagnóstico
Lab. M-Marcas Care

MOLDEADO TÉRMICO

Introducción
Procedimientos

Formas de Brushing

SERVICIOS DE LAVADOS

Introducción al back
Tipos de Lavador
Tratamientos care

MÓDULO 02
PREPARACIÓN BASE

PEINADO COMERCIAL

Técnicas de peinado
Estructura/formas

Recogidos-semi recogidos 
Tipos de peinados comerciales

COLORIMETRÍA
BÁSICA

Introducción
Procedimientos

Formas de Brushing

CORTE BASICO

Procedimientos
Formas básicas

Texturización

MÓDULO 03
PREPARACIÓN AVANZADA

PEINADO DE
FANTASIA

Introducción/inspiración 
Diseño/estrutura/formas 

Productos Sebastian 
Tipos de fantasia

COLOR
AVANZADO

Técnicas auxiliares Laboratorio 
multimarca Técnicas de mechas

CORTE
AVANZADO

Variaciones de cortes Corte 
hombre Texturización

MÓDULO 04
DISEÑADOR CAPILAR

GESTIÓN DE
NEGOCIOS

Tributaria - Peluquería

ASESORÍA DE PELUQUERÍA

Concepto
Tendencias

DISEÑO DE COLOR

Perspectiva del color 
Tendencias

Procedimientos de diseño

DISEÑO DE
CORTE

Introducción al diseño 
Procedimientos de diseño 

Combinaciones

EXÁMEN
DE

TÍTULO



PELUQUERÚA
ESTILISTA DISEÑADOR CAPILAR
CONTENIDOS

MÓDULO 1  · PREPARACIÓN TÉCNICA
Preparado para realizar un diagnostico capilar y recomendar tratamientos care (de acuerdo a nuestro laboratorio multimarcas Care) Además de realizar 
servicios en la zona del Back (lavados, masajes) puede desarrollarse como un completo técnico capilar finalizando con servicios de Brushing.

MÓDULO 2 · PREPARACIÓN BASE
Contará con las bases de peinado comercial, color y corte. Desarrollando las técnicas de peinado, procedimientos de corte, formas básicas, técnicas 
de corte y texturizarían. En color conocerán el laboratorio multimarcas siendo capacitados con cada uno formándose como un colorista desarrollando 
actividades de color con mas de 4 marcas reconocidas a nivel mundial.

MÓDULO 3 · PREPARACIÓN AVANZADA
Técnicas y procedimientos para peinados de fantasía, diseñando diferentes estructuras entregando diversas texturas de acuerdo al uso de cada producto. 
En color continuarán con el laboratorio multimarcas desarrollando lo mas avanzado del color, técnicas auxiliares, Decoloraciones, limpiezas, diferentes 
técnicas de mechas finalizando con corte realizando variaciones de cortes y distintas formas de desarrollo, además de estructuras y procedimientos 
para el corte de hombre.

MÓDULO 4 · DISEÑADOR CAPILAR
Preparación completa para un estilista diseñador capilar, desarrollando diseños de color y corte con el conocimiento de la asesoría de imagen pudiendo 
desarrollar un look total además de asesorar a un cliente según la teoría estacional del color con sus colores preferentes y los cuáles por ningún motivo 
debería usar además de conocer las formas de rostro y cuerpo y saber cuales son las correcciones apropiadas para cada forma. Completando sus 
estudios con gestion de negocios, temas tributarios, Emprendimiento y Estrategia - Sistema Arriendo de Sillón -Marketing y Redes Sociales.

EXAMEN FINAL
El alumno será sometido a evaluaciones en el área teórica y prácticas, obligatorias para el proceso de titulación.
Nota: La evaluación se hará en público, durante 8 minutos máximo. Ante la comisión examinadora (certificadores de marcas y de la academia), se 
evaluara única y exclusivamente proyectos de titulo que sean desarrollados según la información y metodología entregada en clases de acuerdo a la 
educación proporcionada por escuela BAS.

REQUISITOS PARA ACCEDER A EXÁMENES FINALES
El porcentaje mínimo de asistencia para acceder al proceso de exámenes es de 80%, salvo los casos que fueron hablados directamente en dirección.
El porcentaje mínimo de notas en pruebas y controles del año para acceder al proceso de exámenes es de nota mínima 5.0 (Esto equivale al 50% de la 
nota con la que egreses, el otro 50% corresponde a la nota que se obtiene de los exámenes finales).



LÍDERES DE 
EDUCACIÓN
EN MARCAS

CERTIFICADO POR LAS MEJORES MARCAS
La academia se encuentra capacitada y certificada por las marcas más reconocidas del mercado, a través de un programa de formación contínuo para 
nuestros educadores, además de realizar clases presenciales para nuestros alumnos en nuestro laboratorio multimarcas. entregándoles las mejores 
herramientas y certificándolos con cada una de ellas.

Staff educadores BAS peluquería:
· Karina Guerrero
· Karin Gonzalez
· Paola Tilleria
· Patricia Reyes 

Staff educadores GA.MA:
· Vivian Roloff
· Manuel Escanilla
· Maribel Ponce
· Maria Alaniz
· Pedro Martinez 

LÍDERES EN EDUCACIÓN

ROMÍNA GONZÁLEZ TILLERIA
Directora Académica BAS

AUTORIDADES BAS
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Para matricularte lo puedes hacer de forma presencial previamente coordinado con nuestras 
asistentes comerciales o educadores.
También estamos matriculando de forma online si usas el método de pago transferencia (al contado).

Este curso formato online se imparte dentro de 11 meses.
· Inicio   : Abril 2021
· Vacaciones  : Febrero
· Admisión  : Desde Noviembre hasta abril 2021.

ADMISIÓN 2021

INICIO

Valor KIT
referencial
$120.000

· Matrícula : $120.000 - incluye Kit
· Arancel  : $1.600.000.- 
· Nº de Cuotas : 11
· Valor Cuotas : $133.333
· Título  : $140.000
· Duración  : Las hrs cronológicas del
   curso se dictan dentro 
   de 11 meses.

VALORES 2021

Matrícula:
Se debe pagar al contado (efectivo o cheque al día), al momento de inscribirse. El pago de la matrícula asegura un cupo en el horario seleccionado.
Si el alumno o apoderado pagó su matrícula y desiste de ingresar al programa de estudios, por razones personales o de fuerza mayor, esta cantidad no 
se reembolsará bajo ninguna circunstancia.

TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS BANCARIOS

· Nombre Titular : Formación Belleza Profesional Spa
· Nº De Cuenta : 1062 5534
· Tipo De Cuenta : Cuenta Corriente
· Banco  : Banco Credito E Inversiones · Bci
· R.U.T.  : 76.114.113 - 9
· Email   : drobello@gamaitaly.cl
· Mensaje  : Estilista Diseñador Capilar

FORMAS DE PAGO

· Efectivo
· Cheque
· Transferencias
· Tarjetas Débito y Crédito vía Sistema Transbank  

ADMISIÓN 2021



PRECIO LISTA $1.600.000

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO 1 PAGO / TC

· Matricula : $60.000
· Inlcuye  : Secador y alisados Salon Exclusive
· Arancel  : $1.120.000
· Titulo  : $140.000
· Duración : 12 meses

Condiciones para descuento : 
Efectivo /debito Cheque al día.

HORARIOS DISPONIBLES
1º SEMESTRE · SEDE MANUEL MONTT

DOS VECES POR SEMANA - HORARIO PM

Lunes y Miércoles  14:30 - 18:30 Hrs
Martes y Jueves  14:30 - 18:30 Hrs

UNA VECES POR SEMANA - HORARIO PM

Viernes   09:00 - 17:30 Hrs
Sábado   09:00 - 17:30 Hrs
( 1 hora de almuerzo - No incluido )

Horario y Modalidad:
Sujeto a posible modificación por motivos de puerza mayor, estallido social, pandemia u otro sea el caso. Esto para velar por la seguridad y salud de 
nuestros alumnos y educadoras. Se puede modificar horarios o modalidad de presencial a virtual.

DOS VECES POR SEMANA - HORARIO AM

Lunes y Miércoles  09:15 - 13:15 Hrs
Martes y Jueves  09:15 - 13:15 Hrs

TRES VECES POR SEMANA - HORARIO VESPERTINO

Lunes, Martes y Miércoles 19:00 - 22:00 Hrs

Tarjeta de crédito: 
Sólo se administran por el pago aquellas tarjetas de credito emitidas u 
operadas por Transbank S.A (Visa, Masterdcard, American Express, Diners 
O Magna,

COMUNICACIÓN PRECIO DESCUENTO (30%)
HASTA EL 30 ABRIL 2021

PAGARÉ / CHEQUES

·  Matricula : $60.000
· Inlcuye  : Secador y alisados Salon Exclusive
· Arancel  : $1.280.000
· Nº de Cuotas : 12
· Cuotas  : $106.667 
· Titulo  : $140.000
· Duración : 12 meses

Condiciones Cheque: 
Los cheques deben ser entregados al momento de matricularse. Quien 
realice el pago recibirá una boleta con los antecedentes de los cheques 

entregados, previa comprobación de los mismos. los cheques deberán 
ser girados en forma nominativa, cerrados y cruzados a nombre de: 
FORMACION BELLEZA PROFESIONAL SPA.

Condiciones: 
Se debe acreditar ingresos mensuales por $400.000 mediante copia de 
3 últimas liquidaciones de sueldo, declaración de IVA o de honorarios y 
comprobante de domicilio (cuenta de servicios a su nombre). De no contar 
el alumno con ingresos, deberá firmar un aval, quién deberá presentar los 
mismos antecedentes.

COMUNICACIÓN PRECIO DESCUENTO (20%)
HASTA EL 31 DICIEMBRE 2020




